
Los Tigres saltan al 1er. lugar del Clausura
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os Tigres UANL del entrenador 
brasileño Ricardo Ferretti, que 
ganaron a domicilio por 1-0 al 

Atlas, se convirtieron en los nuevos 
líderes del torneo Clausura 2019 del 
fútbol de México al concluir la octava 
jornada.

El francés André Pierre Gignac con-
virtió su sexto gol de la temporada en 
un momento decisivo, en tiempo de 
descuento, para darle a los “felinos” la 
victoria en un duelo en el que Atlas jugó 
mejor la mayor parte del tiempo, pero 
careció de contundencia en el ataque.

Tigres llegó a seis victorias con un 
empate, una derrota y 19 unidades, una 
más que su rival más enconado, los 
Rayados de Monterrey, que perdieron 
el liderato al empatar sin goles con el 
Puebla.

En casa de los Rayados del entrena-
dor uruguayo Diego Alonso, el Puebla 
del técnico mexicano José Luis Sánchez 
Solá se plantó bien, mantuvo el orden 
y sacó la igualada para confi rmar su 
recuperación desde la salida del estra-
tega Enrique Meza.

A su vez el ecuatoriano Ángel Mena con-
virtió un gol y puso una asistencia para 

encabezar el ataque del León que se ra-
tifi có en el tercer lugar de la clasifi cación 
al aventajar por 1-3 a los Pumas UNAM.

El mexicano José Macías, Mena 
y el también ecuatoriano Vinicio 

Angulo, a pase de Mena, anotaron 
por el León, mientras los Pumas del 
estratega argentino Bruno Marioni 
descontaron con gol del paraguayo 
Carlos González.

Chivas de malas
Los Tuzos de Pachuca del estratega 

argentino Martín Palermo confi rma-
ron su recuperación y se metieron en 
la zona de liguilla al derrotar por 3-1 a 
las Chivas de Guadalajara con goles de 
los argentinos Ismael Sosa y Leonardo 
Ulloa y del mexicano Víctor Guzmán.

En su estadio el Pachuca impuso con-
diciones y con la victoria llegó a 14 pun-
tos, sufi cientes para saltar al quinto lu-
gar con las mismas unidades de su rival 
de turno, empatado en el cuarto escaño 
con el Santos que goleó por 4-0 al Toluca.

Este fi n de semana hubo un tres go-
leadas. La del Santos Laguna con dos 
dianas del chileno Diego Valdés, una 
del ecuatoriano Ayrton Preciado y una 
del argentino Marcelo Correa, las del 
Querétaro sobre Morelia y del Améri-
ca sobre Lobos Buap, ambos por 3-0.

Querétaro triunfó con dos goles del 
brasileño Camilo Sanvezo y uno del 
mexicano Javier Güemez y el América 
pasó por encima del Lobos para subir 
al séptimo lugar, con dos anotaciones 
del chileno Nicolás Castillo y una del 
mexicano Henry Martín.

En otros resultados, el Cruz Azul em-
pató 1-1 en casa de los Tiburones de Ve-
racruz y el Tijuana superó a domicilio 
por 2-1 al Necaxa.

(Foto: EFE)

El goleador de Tigres, André-Pierre Gignac, marcó el decisivo 1-0 sobre el Atlas en la 
Liga MX.

Yankees buscan que Andújar mejore su defensiva
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os New York Yankees están 
buscando cómo lograr cambios 
sutiles que ayuden al antesalista 

dominicano Miguel Andújar a mejorar 
sus habilidades defensivas.

Andújar trabajó con el entrenador de 
cuadro Carlos Mendoza y con el pilo-
to Aaron Boone la temporada pasada, 
tanto en su natal República Dominica-
na como en Tampa, con el objetivo de 
reducir los 15 errores que cometió en 
su temporada de novato.

La cifra de errores que tuvo el domini-
cano lo ubicó cuarto en ese apartado en-
tre los antesalistas de las Grandes Ligas.

Andújar, que está consciente de los 
errores, dijo que “el plan de defensa 
desde la temporada baja ha sido me-
jorar mi posición, mejorar mi primer 
paso, mejorar mi dirección al lanzar”.

Dijo que ha platicado con su piloto 
y está de acuerdo en que “una combi-
nación de cosas diferentes deberían 
permitirme ser cada vez mejor”.

El dominicano, que fue subcampeón 
en la votación del Premio al Novato del 
Año de la Liga Americana el año pasado, 
está lejos de ser un producto defensivo 
terminado, ya que registró un -25 de 
DRS (Carreras Defensivas Salvadas) la 
temporada pasada.

Pero lideró a todos los novatos de 
Grandes Ligas en imparables, con 

170; en dobles, con 47; en incogibles 
extra-base, con 76, y en juegos con al 

menos dos imparables, con 53, y empa-
tó el primero lugar en jonrones, con 27.

(Foto: EFE)

Miguel Andújar, antesalista dominicano de los New York Yankees.
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